
 
 

Servicios médicos gratuitos disponibles para todos los 
estudiantes de PPS en los Centros de salud para estudiantes  
Cualquier estudiante de Portland Public Schools que necesita atención médica ahora cuenta con cinco 
lugares en instalaciones de PPS donde puede recibir servicios gratuitos. Los Centros de salud de las 
escuelas preparatorias de PPS han regresado después de haber estado cerradas la mayor parte del año 
escolar 2020-21 por la pandemia del COVID-19.   

El Centro de salud de Jefferson High School abrió de nuevo recientemente, convirtiéndose en el quinto 
Centro de salud para estudiantes del condado de Multnomah que presta servicios en una escuela de PPS 
a los alumnos de 5 a 18 años. El Centro de salud de Benson High School (Benson Wellness Center) que 
trabaja en colaboración con Oregon Health Sciences University, abrió también en el campus de Marshall. 

Jefferson, al igual que Cleveland, Franklin, McDaniel y Roosevelt, también tendrá en sus instalaciones un 
Centro de salud para estudiantes del condado de Multnomah. Todos los estudiantes de PPS o residentes 
del condado de Multnomah de 5 a 18 años de edad pueden utilizar los servicios que incluyen: exámenes 
rutinarios, exámenes físicos para deportes, servicios de salud sexual, servicios de salud mental, 
exámenes de la vista y la audición y pruebas de detección y vacunas contra el COVID-19.  

Los estudiantes de PPS también pueden utilizar los Centros de salud para estudiantes del condado de 
Multnomah ubicados fuera de nuestro distrito en las escuelas preparatorias Centennial, David Douglas, 
Parkrose y Reynolds. Para obtener información sobre todas las clínicas de salud para estudiantes del 
condado de Multnomah, por favor visite la página web del programa: program’s webpage. 

El Centro de Salud de Benson, que se trasladó por tres años junto con la escuela a las instalaciones de 
Marshall por la construcción de modernización del campus de Benson en el noreste de Portland, 
también está prestando servicios a los estudiantes de PPS. Para obtener información sobre el horario, 
citas y servicios, por favor visite la página web de la clínica: clinic’s webpage. 

 

https://www.multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
https://www.pps.net/Page/5953

